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El Hospital Militar de Santiago fue construido en el año 1932, recibiendo el nombre de su gestor, 
"General Luis Felipe Brieba Aran", quien dejó un ejemplo organizador y de constante superación 
que han seguido sus sucesores. La historia comienza por una necesidad de prestar las atenciones 
médicas al personal del Ejército de Chile y sus cargas familiares, tanto en servicio activo como en 
retiro. 

En 1974 se crea la Biblioteca Médica del Hospital Militar de Santiago, que depende administrativa y 
técnicamente del Departamento de Docencia y Extensión Académica. 

A partir de 1996, el Hospital Militar, que en sus inicios sólo atendiera a la "familia militar", abre sus 
puertas para ofrecer su calidad profesional y tecnológica a usuarios particulares o que pertenezcan 
a Isapres, FONASA, o convenios directos con empresas.  

 

 



Pioneros en el ámbito nacional y sudamericano:  
 
- Desarrollo de neurocirugía y cardiología 
- Primeros trasplantes renales, hepáticos y de médula 
- Primera fecundación asistida 
- Primeros en implementar la tecnología PET en el estudio del cáncer 
 
El Hospital Militar dejó sus antiguas instalaciones de Avenida Holanda, en la comuna de 
Providencia. El complejo antiguo es hoy la sede del Hospital Metropolitano de Santiago de Chile. 
En abril de 2009 se produjo el traslado de este Establecimiento Asistencial a sus dependencias de 
gran modernidad y calidad, las que se encuentran ubicadas en  Avenida Larraín 9100, La Reina. 

 

NUEVO HOSPITAL MILITAR 

El Hospital Militar de Santiago es el principal centro clínico del Ejército de Chile, cuenta con la 
modernidad y tecnologías necesarias para entregar la mejor atención a sus pacientes con la 
calidad y calidez que siempre lo han caracterizado. 
 

Misión: 

Proporcionar una atención centrada en el paciente, con criterios de oportunidad, equidad, 
seguridad y eficiencia, en un ambiente de colaboración docente, como medio para alcanzar la 
excelencia. 

Visión: 

Ser un hospital clínico consolidado, líder n gestión de salud y tecnología, con un sólido compromiso 
de sus integrantes por brindar una atención cálida personalizada y oportuna, que lo proyecte ante 
la sociedad como una opción segura. 

Infraestructura Hospitalaria:  

• 305 camas de hospitalización 



• 12 camas de Neonatología  

• 23 camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 

• 17 camas en la Unidad de Tratamientos Intermedios (UTI) 

• 54 salas de procedimientos 

• 119 boxes médicos 

• 2 pabellones de cirugía menor 

• 10 pabellones quirúrgicos 

• 2 Pabellones Gineco – obstétricos 

• 1 Helipuerto - Anfiteatro para 400 personas 

• 1 Auditórium con capacidad para 179 y 4 salas de clases 

Edificio de Hospitalización:  

Tiene 305 camas (tres pisos de pensionado y tres de medio pensionado). Todas las salas tienen 
amplios ventanales con vista a la cordillera, para aprovechar los beneficios comprobados que tiene 
la luz solar para la salud de las personas. 

Edificio Central o Placa Técnica:  

Aquí funcionan los pabellones quirúrgicos, unidad de paciente crítico, laboratorios, diagnóstico por 
imágenes, entre otros. Para resguardar la seguridad de los pacientes y de los equipos, se dotó a 
esta estructura de aisladores sísmicos, gracias a los cuales, el hospital puede seguir operando, sin 
mayores inconvenientes, en caso de terremoto. 

Edificio del Area Académica:  

Cuenta con salas de clase, auditorio y oficinas, como apoyo a la intensa labor docente y de 

investigación que se lleva cabo en las dependencias del Hospital Militar. 

Fuente: 

Hospital Militar de Santiago 

http://www.hosmil.cl 
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